
CERTIFICO:  Que, se anunció para alegar contra el recurso, el abogado de la I. 

Municipalidad de Santiago, don Pedro Aracena Salgado, pero una vez efectuada 

la  relación  de  la  causa,  se  estimó  innecesario  oír  alegatos.  Santiago,  16  de 

diciembre de 2020.

Patricio Hernández Jara

Relator

C.A. de Santiago

Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Proveyendo al escrito folio 42: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que,  comparece  Marcelo  Castillo  Sánchez,  abogado, 

domiciliado  en  calle  Huérfanos  Nº835,  oficina  1203,  Santiago,  en 

representación  de  don  Miguel  Alfonso  Cumsille  Pino,  quien  interpone 

recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Santiago, persona 

jurídica  de  derecho  público,  representada  por  su  Alcalde,  don  Felipe 

Alessandri Vergara, ambos con domicilio en Plaza de Armas s/n, Santiago, 

por haber emitido el Decreto Secc. 2° Nº10.770, de 5 de noviembre de 2019, 

modificado por el Decreto Secc. 2° Nº589, de 17 de enero de 2020, notificado 

el 28 de febrero de 2020, que ordenó la clausura el local de propiedad del 

recurrente, ubicado en Av. Libertador Bernardo O´Higgins Nº 921, local 125, 

Santiago, por supuesta infracción a los artículos 23 y 26 del Decreto Ley 

Nº3063 sobre Rentas Municipales,  el  que priva,  perturba y/o  amenaza el 

derecho  de  igualdad  ante  la  ley,  el  derecho  a  desarrollar  actividades 

económicas lícitas y el derecho de propiedad del actor.

Pide se deje sin efecto el  citado decreto  de la  I.  Municipalidad de 

Santiago y su modificación, que ordenó la clausura del local de propiedad del 

recurrente, con costas. 

Funda su pretensión cautelar señalando que, el recurrente es dueño de 

un local comercial ubicado en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº921, 

Local  125,  de la  comuna de  Santiago,  cuyo giro es  centro  de acceso a 

Internet, fotocopias, tarjetas de prepago, bebidas y otros, que desarrolla sus 

actividades en dicha comuna, de conformidad a la legislación vigente, y cuyo 
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funcionamiento  fue  autorizado  mediante  la  Resolución  Nº2621,  de  2  de 

agosto de 2012, de la Municipalidad de Santiago. 

Refiere que, el desarrollo de esta actividad económica se ha ejecutado 

en forma normal y  regular,  contando con la  Patente Comercial  Municipal 

Definitiva Rol Nº894594-2, que se encuentra vigente, goza de presunción de 

legalidad  y  ha  sido  pagada  en  forma  semestral  por  su  titular  a  la  I. 

Municipalidad de Santiago, desde la fecha de su obtención, amparando el 

giro comercial que desarrolla. 

Agrega que, al momento de obtención de la patente, el actor cumplió 

con  todos  los  permisos  que  demanda la  legislación  vigente,  a  saber:  a) 

Decreto Ley Nº3.063; b) Permisos o autorizaciones sanitarias; c) Permisos de 

zonificación  y  obras  de  la  Ley  General  y  Ordenanza  de  Urbanismo  y 

Construcciones; d) Otros permisos que demanda la legislación vigente; y, e) 

Ordenanzas Municipales. 

Hace presente que el recurrente no ha cometido ninguna ilegalidad, 

como tampoco han sido  objeto  de  ningún procedimiento administrativo o 

sancionatorio en que se haya declarado la invalidación, revocación o nulidad 

de la respectiva patente comercial definitiva. 

Reclama que, la Municipalidad de Santiago emitió en forma arbitraria e 

ilegal el Decreto Secc. 2° Nº10.770, de 5 de noviembre de 2019, modificado 

por el Decreto Secc. 2° Nº589, de 17 de enero de 2020, notificado el 28 de 

febrero de 2020, que ordena la clausura del local de propiedad del actor, por 

supuesta infracción a los artículos 23 y 26 del Decreto Ley N°3063, como dice 

el  texto del N.º 1 del primero de los citados decretos. Específicamente el 

Decreto  Secc.  2°  Nº10.770,  de  5  de  noviembre  de  2019,  señala  que  el 

recurrente se encontraría funcionando sin Patente Municipal, como dice su 

N.º 1, y que “el denunciado no cuenta con permiso municipal para ejercer la 

actividad comercial desarrollada”,  contraviniendo los artículos 23 y  26 del 

Decreto Ley Nº 3.063, afirmación que es falsa. 

Señala que el artículo 23 establece que el ejercicio de toda profesión, 

oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria 

o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una 

contribución  de  patente  municipal,  con  arreglo  a  las  disposiciones  de  la 

presente ley; mientras que el artículo 26, en comento, establece los requisitos 
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que debe cumplir el contribuyente para el otorgamiento de la citada patente 

comercial,  los  que cumplió,  razón por  la  cual  cuenta con la  Patente Rol 

Nº894594-2, y ello acredita que no existe infracción a dichas normas. 

Agrega que, el artículo 24 del Decreto Ley Nº 3.063 dice expresamente 

que: “La patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, 

en  su  local,  oficina,  establecimiento,  kiosco  o  lugar  determinado  con 

prescindencia  de  la  clase  o  número  de  giros  o  rubros  distintos  que 

comprenda”.  Precisa  que  el  “Giro  comercial”,  corresponde  a  la  actividad 

económica desarrollada.

Sostiene que, el  Alcalde de la Municipalidad de Santiago carece de 

competencias para clausurar un establecimiento comercial fuera de los casos 

que señala el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, que son la “mora 

en  el  pago  de  la  patente”  o  “funcionar  sin  patente”,  pues  se  trata  de 

“potestades regladas” de la Administración Municipal, por lo que el actuar 

denunciado constituye una “desviación de poder” que acarrea la nulidad de 

derecho  público  del  acto,  por  infracción  de  los  artículos  6  y  7  de  la 

Constitución Política.

Expone que el acto arbitrario e ilegal en contra del que se recurre es el 

Decreto Secc. 2° Nº10.770, de 5 de noviembre de 2019, modificado por el 

Decreto  Secc.  2°  N°589  de  17  de  enero  de  2020,  que  emitió  la  I. 

Municipalidad de Santiago, que ordenó la clausura del  local comercial de 

propiedad del actor que cuenta con patente comercial municipal definitiva Rol 

Nº894594-2. 

Estima que la arbitrariedad en este caso está dada porque, sin estar 

dentro de las hipótesis del artículo 58 del D.L. 3063 y sin que exista motivo 

lógico  o  racional,  el  Alcalde  de  la  I.  Municipalidad  de  Santiago  está 

restringiendo, perturbando y afectando el ejercicio de actividades económicas 

lícitas, a través de la emisión de un decreto de clausura por no contar con 

patente municipal, en circunstancias que ello no es efectivo, sin que exista, 

otra actividad económica sujeta a las mismas restricciones legales, lo que 

atenta contra la doctrina de los actos propios, al afirmarse que el actor no 

cuenta con permiso municipal, pese que a la fecha de emisión del decreto, 

dicha patente se encontraba pagada.
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Asimismo, funda la  arbitrariedad en  la  conculcación al  principio de 

proporcionalidad, ya que al contar con patente pagada al  día, se dispuso 

igualmente la clausura del local.

En cuanto a la ilegalidad, señala que todas las restricciones al ejercicio 

de  determinados derechos o  libertades deben tener  su  fuente en  la  ley. 

Agrega que por mandato del  Nº26 del  artículo 19 de la Constitución, los 

preceptos legales que regulen o complementen las garantías y derechos que 

esta  establece  o  que  los  limiten  “no  podrán afectar  los  derechos  en  su 

esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre 

ejercicio”. 

Añade  que,  los  órganos  del  Estado  deben  actuar  dentro  de  su 

competencia  y  en  la  forma  que  prescriba  la  ley  y  concluye  que  la 

municipalidad violó la constitución y la ley al emitir los Decretos impugnados 

al desconocer la presunción de legalidad de la patente municipal de que es 

titular el recurrente, citando el artículo 3º de la Ley N.º 19.880. Indica que, 

además, los actos impugnados carecen de motivación.

Adiciona que la municipalidad violó las leyes que regulan la obtención y 

pago  de  las  patentes  municipales  señalando  que  la  patente  municipal 

constituye el pago de un tributo o impuesto por el ejercicio de una actividad 

determinada y por tanto, se encuentra sujeta al principio de legalidad del 

tributo, ya que su establecimiento, repartición, proporción o progresión debe 

hacerse “en la forma que fije la ley”. 

Hace presente que la “patente municipal” de la recurrente fue obtenida 

de conformidad a la legislación vigente, con arreglo a las normas contenidas 

en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en relación 

con los artículos 23 y siguientes de la “Ley de Rentas Municipales”, lo que se 

estableció en la Resolución N°26241 de 2 de agosto de 2012. 

Expone que, una vez otorgada la patente por el municipio respectivo, 

en cuanto permiso o derecho que habilita para el ejercicio de una actividad 

económica, ésta ingresa en el patrimonio del contribuyente, la que no puede 

ser modificada, afectada o caducada, mientras no se alteren las bases que 

motivaron su otorgamiento, pues se trata de “derechos adquiridos”, que “son 

aquellos  que,  como relaciones  jurídicas,  han  entrado a  formar  parte  del 

patrimonio de un sujeto”. 
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Cita los artículos 23, 24, 26, 29 y 58 del  D.L.  3063, señalando los 

requisitos  que  deben  cumplirse  para  el  otorgamiento  de  una  patente 

comercial  definitiva  y  los  que,  a  su  juicio,  hacen procedente  decretar  la 

clausura. 

Hace  presente  que  cuando  se  ordenó  la  clausura  del  local  de 

propiedad de la actora, ésta contaba con patente municipal al día, y no se 

encontraba en mora alguna y observa que el acto impugnado viola normas 

expresas del Decreto Ley N°3.063 Ley de Rentas Municipales, por cuanto: a) 

La “patente”, por tratarse de un “tributo”, es una materia de “reserva legal”, en 

lo que se refiere a las normas que regulan su obtención, pago semestral, 

enrolamiento y giro. b) La patente municipal es un derecho y una derivación 

del  derecho a desarrollar actividades económicas lícitas y del  derecho de 

propiedad. c) La aplicación del artículo 23 del Decreto Ley Nº3.063 queda 

entregada a un “reglamento”, por lo que le está vedado a la Municipalidad de 

Santiago “interpretar”, “regular” o “reglamentar” esta normativa, mediante un 

decreto. d) El contribuyente deberá acreditar el cumplimiento de los permisos 

requeridos por la ley y los reglamentos, especialmente, las normas del Plan 

Regulador Comunal y sanitarias aplicables,  y otros permisos exigidos por 

leyes especiales. e) El pago fijado conforme al artículo 24 corresponde a la 

patente de doce meses comprendidos entre  el  1°  de julio  del  año de la 

declaración y  el  30  de  junio  del  año siguiente;  f)  Está  prohibido por  ley 

cualquier cobro distinto del valor fijado en el artículo 24; g) Se puede pagar la 

patente en dos cuotas y los arts. 24, 26 y 29 del D:L: 3063 sólo contemplan el 

pago de la patente, sin otro requisito adicional; h) El artículo 58 de la Ley de 

Rentas  Municipales  sólo  autoriza  la  clausura  cuando  un  establecimiento 

comercial funciona sin patente, o cuando está en mora de su pago. No hay 

más casos conforme a esta preceptiva. 

Estima que la Municipalidad de Santiago violó el derecho de igualdad 

ante  la  ley,  puesto  que,  al  clausurar  el  establecimiento  comercial  de  su 

propiedad, mediante el Decreto impugnado, al margen de la Constitución y la 

ley,  fuera de la esfera de sus atribuciones, incurrió en una discriminación 

arbitraria, respecto de la actividad económica que desarrolla y los derechos 

que le confiere ser titular de la patente comercial que ampara su actividad. 
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Agrega que la Municipalidad de Santiago violó el derecho a realizar 

actividades  económicas  lícitas,  ya  que  el  otorgamiento  de  la  patente 

municipal es un permiso o autorización habilitante, a la vez que derecho del 

contribuyente, para el ejercicio de una actividad económica determinada. Y 

una vez que es otorgada, la patente municipal ingresa en el patrimonio del 

contribuyente,  por lo que no puede ser modificada, afectada o caducada, 

mientras no se alteren las bases que motivaron su otorgamiento. 

Concluye que  la  Municipalidad de  Santiago al  emitir  el  decreto  de 

clausura impugnado actuó en forma arbitraria e ilegal, violando el “derecho a 

desarrollar actividades económicas lícitas” del actor, al prohibirle ejecutar el 

desarrollo  de  una  actividad  económica  lícita;  aplicarle  un  estatuto  de 

regulación de su libertad económica “de facto”, distinto del que se les aplica a 

los otros contribuyentes obligados a pagar patente municipal de la comuna de 

Santiago; y establecer requisitos no contemplados en los artículos 23 y 26 del 

Decreto  Ley  Nº3.063,  para  la  obtención  y  pago de  la  patente  comercial 

municipal definitiva. 

Adiciona  que  la  municipalidad  de  Santiago  violó  el  derecho  de 

propiedad, ya que el otorgamiento de una patente municipal, para el ejercicio 

de una determinada actividad comercial o lucrativa, por parte del municipio 

respectivo, es un permiso o autorización habilitante, acto administrativo que 

tiene una clara proyección patrimonial y constituye un derecho inmaterial que 

es susceptible de ser objeto del derecho de propiedad. 

Explica que, una vez que es otorgada, la patente municipal ingresa en 

el patrimonio del contribuyente, por lo que no puede ser modificada, afectada 

o caducada, mientras no se alteren las bases que motivaron su otorgamiento, 

o se dicte una ley expropiatoria. 

Afirma que, la recurrida violó el ejercicio del derecho de propiedad al 

amenazar,  perturbar  y  privar,  mediante  la  orden  de  clausura  de  un 

establecimiento  comercial  por  supuestamente  operar  sin  patente,  con  la 

prevención que el local cuenta con la Patente Municipal Definitiva. 

Estima  que,  el  decreto  impugnado,  también,  viola  el  derecho  de 

propiedad sobre las Patentes Municipales, cuyo titular es la recurrente, en un 

doble sentido: a) porque limita y priva el ejercicio de los derechos inherentes, 

de carácter inmaterial, a la explotación del local comercial de su propiedad, 
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en forma definitiva; y b) porque viola “derechos adquiridos” y la “confianza 

legítima” de los administrados, en este caso, de los recurrentes, para ejecutar 

la  explotación  comercial  de  los  locales  comercial  de  su  propiedad  que 

cuentan con la Patente Municipal singularizada.

Segundo: Que,  en  apoyo de  su  pretensión  cautelar,  la  recurrente 

acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de la Resolución Nº2621, de 

2  de  agosto  de  2012,  de  la  Municipalidad de  Santiago,  que  autorizó  el 

funcionamiento  del  local  del  recurrente;  2. Copia  del  Decreto  Secc.  2° 

Nº10.770, de 5 de noviembre de 2019, de la I. Municipalidad de Santiago, que 

ordenó la clausura del local comercial de la Sociedad e Inversiones Azabache 

Ltda.; 3. Copia del Decreto Secc. 2° Nº589, de 17 de enero de 2020, de la I. 

Municipalidad de Santiago, que modificó el Decreto Nº10.770, ordenando la 

clausura del local comercial de propiedad del actor;  4. Copias de Patentes 

Municipales Definitivas Rol  Nº894594-2,  de la  Municipalidad de Santiago, 

respecto del local comercial del actor del segundo semestre de 2019 y primer 

semestre de 2020.

Tercero: Que,  evacua el  informe don  Pedro P.  Aracena Salgado, 

abogado,  en  representación  de  la  I.  Municipalidad  de  Santiago,  quien 

solicita el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que, el 16 de octubre de 2019 se 

fiscalizó el inmueble del actor, comprobándose que la Sociedad Azabache 

Ltda.  ejercía  el  giro juegos en línea que entregan premios en  dinero en 

efectivo,  por  lo  que  se  cursó  denuncia  por  funcionar  sin  patente  y  sin 

autorización municipal, lo que motivó el dictado de la medida administrativa 

de clausura por medio del Decreto Secc. 2° N°10.770 de 5 de noviembre de 

2019. 

Expresa que dicha clausura no fue posible de notificar y de ejecutar, en 

atención a que existe una nueva razón social que corresponde al recurrente, 

con patente N°894.594-2,  cuyo giro  es  “Centro  de  Internet  y  Fotocopias, 

Venta de Tarjetas Prepagos, Bebidas analcohólicas”. 

Explica que, se mantuvo la fiscalización por inspectores del Municipio, 

comprobándose que al 7 de enero de 2020, no se ejercía el giro autorizado 

en la patente vigente, por lo que se cursó una nueva denuncia N°4255490, 

por ejercer el  giro Casino de Juego On-Line con entrega de Premios en 
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Dinero en Efectivo,  modificándose el  Decreto primitivo de la  clausura, en 

cuanto al nombre del afectado, notificando la clausura para el 28 de febrero 

de 2020, la que se ejecuta por Decreto Secc. 2° N°589 de 17 de enero de 

2020. 

Refiere que, al ejercer el actor el giro de “Casino de Juego On Line con 

entrega de Premios en Dinero en Efectivo” contraviene los arts. 23 y 26 de la 

Ley de Rentas Municipales, ya que ejerce un giro no autorizado, pese a que 

actualmente sólo mantiene patente comercial para centro internet fotocopias. 

vta. tarjetas prepago, bebidas. 

Afirma que,  el  recurso de protección interpuesto es improcedente y 

debe ser rechazado con costas, porque no se cumplen los dos presupuestos 

procesales para que prospere. En efecto, los actos administrativos contra los 

cuales se recurre no son ni ilegales ni arbitrarios y, tampoco privan, perturban 

o amenazan derecho constitucional alguno, ya que la clausura se encuentra 

dispuesta conforme las atribuciones del Decreto que hoy se impugna. 

Puntualiza que, el acto se encuentra debidamente motivado, pues de 

su lectura aparece que se exponen los argumentos de hecho y de derecho, 

citándose las normas jurídicas que le otorgan las facultades al alcalde para su 

dictado. 

Resalta que, se fiscalizó y según da cuenta la denuncia N°4260538, al 

efectuar el  turno de control  el  actor  se encontraba ejerciendo un giro no 

autorizado, lo que equivale, justamente, a una contravención al artículo 23 y 

26 de la citada Ley de Rentas Municipales, ya que toda actividad económica 

debe  contar  con  su  correspondiente  patente  comercial  y  autorización 

municipal. Al respecto, la actividad en el local del recurrente se traduce en 

una sin patente comercial, puesto que se efectúa un giro para el cual no se 

encuentra autorizado. Cita los artículos 23, 26 y 58 del D.L. 3063.

Añade que, no existe ilegalidad o arbitrariedad alguna del decreto por 

cuánto se contempla en forma manifiesta la atribución exclusiva del Alcalde 

de clausurar un establecimiento comercial ante la contravención señalada.

Refiere que, el recurrente debe ajustar su actuar conforme a derecho, a 

saber,  respetar  el  giro  que  otorga  su  patente comercial,  esto  es,  centro 

internet fotocopias. venta tarjetas prepago, bebidas y por consiguiente, debe 
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abstenerse de efectuar el giro de “Casino de Juego On-Line con entrega de 

Premios en Dinero en Efectivo”. 

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la  recurrida acompañó 

copia del expediente de fiscalización realizada en las dependencias del actor.

Quinto: Que,  el  recurso de  protección está  establecido a  favor  de 

aquel  que  por  causa  de  actos  u  omisiones  arbitrarias  o  ilegales  sufre 

privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los 

derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la 

Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la 

Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias 

que fuere necesario para establecer el  imperio del  derecho y asegurar la 

debida protección al derecho que se reclama. 

Sexto: Que,  como  se  desprende  de  lo  expuesto,  es  un  requisito 

indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u 

omisión ilegal,  esto es,  contrario a derecho, en el  sentido de vulnerar un 

precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero 

capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia 

de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los 

motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, 

perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  una  o  más  de  las 

garantías protegidas.

Séptimo: Que, es un hecho pacífico que el recurrente cuenta con una 

patente comercial definitiva, cuyo giro es el de “centro internet fotocopias, 

venta de tarjetas prepago, bebidas”, que data desde el 2 de agosto de 2012 y 

ampara al establecimiento de comercio señalado. Sin embargo, según da 

cuenta el expediente de fiscalización acompañado por la recurrida, por una 

inspección efectuada por personal municipal el 7 de enero pasado, se pudo 

establecer que el recurrente opera en su local comercial explotando el giro 

Casino de Juego On-Line, lo que motivó la clausura del local comercial. 

Octavo: Que, el marco normativo que regula la actividad comercial de 

la recurrente se encuentra contenido, en primer término, en el inciso 1° del 

artículo  23  del  D.L.  3063,  el  que  establece  que:  “El  ejercicio  de  toda 

profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa 

secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está 
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sujeta  a  una  contribución  de  patente  municipal,  con  arreglo  a  las  

disposiciones de la presente ley”. 

Por su parte, en relación con la facultad de la recurrida para clausurar 

un local comercial, el inciso 3° del artículo 26 del mismo cuerpo normativo 

señala  que:  “Sin  embargo,  las  Municipalidades  podrán  otorgar  patentes 

provisorias,  en  cuyo  caso  los  establecimientos  podrán  funcionar  de 

inmediato. Estos contribuyentes tendrán el plazo de un año para cumplir con  

las exigencias que las disposiciones legales determinen. Si no lo hicieren, la  

Municipalidad podrá decretar la clausura del establecimiento. Para otorgar 

este tipo de patentes, se exigirá sólo la comprobación de requisitos de orden 

sanitario y de emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan 

Regulador”. 

Asimismo, el  artículo 5° del  D.F.L.  N°1, de 2006, del  Ministerio del 

Interior,  que fija  el  texto  refundido,  coordinado y sistematizado de la  Ley 

Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece: “Para 

el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes  

atribuciones esenciales: 

(…)  d)  Dictar  resoluciones  obligatorias  con  carácter  general  o  

particular; 

(…) h) Aplicar tributos que graven actividades o bienes que tengan una 

clara identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal,  

para cuyo efecto las autoridades comunales deberán actuar dentro de las  

normas que la ley establezca”. 

Noveno: Que, establecido el  marco normativo, queda de manifiesto 

que la I.  Municipalidad de Santiago, goza de facultades para poder dictar 

resoluciones  de  carácter  particular  y  disponer  la  clausura  de  un  local 

comercial  cuyo giro comercial no se adecue al  amparo establecido en la 

patente  comercial  efectivamente  otorgada.  Pensar  lo  contrario  llevaría  al 

absurdo de admitir que se entregue una patente de venta al por menor y que 

el contribuyente se encuentra habilitado para funcionar con un giro de hotel o 

restaurante. 

El  amparo que otorga la  patente comercial  respectiva resguarda el 

funcionamiento del giro declarado por el contribuyente ante el ente municipal, 
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pero en caso alguno le permite el ejercicio discrecional de otras actividades 

no declaradas o que no hayan sido objeto de la solicitud original. 

Décimo: Que,  en  consecuencia,  no  existe  ilegalidad  alguna  en  el 

actuar de la recurrida, sino muy por el contrario, la clausura se ha adecuado 

al ordenamiento jurídico, al haberse constatado por personal municipal, que 

actúa para estos efectos como ministros de fe, que el actor estaba realizando 

una actividad comercial diversa a la autorizada y amparada por la patente 

respectiva. 

Asimismo, se descarta toda arbitrariedad, desde que el actuar de la 

recurrida se asila en el principio de legalidad que regulan los artículos 6° y 7° 

de la Carta Fundamental, en relación con el marco normativo contenido en 

las disposiciones señaladas en el motivo octavo de esta sentencia, razón por 

la cual, no puede haber conculcación alguna a las garantías constitucionales 

denunciadas, lo que conlleva al rechazo de la acción intentada. 

Por  estas  consideraciones  y  atendido,  además,  lo  dispuesto  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, 

se rechaza, con costas, el recurso de protección intentado por don Marcelo 

Castillo Sánchez, en representación de Sociedad de Inversiones Azabache 

Limitada, en contra de la I. Municipalidad de Santiago. 

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-28.950-2020.

Pronunciada por la  Undécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago,  presidida  por  el  Ministro  señor  Juan  Manuel  Muñoz  Pardo,  e 

integrada por el Ministro señor Jorge Luis Zepeda Arancibia y el Abogado 

Integrante señor Cristian  Luis Lepin Molina. Autoriza la ministro de fe de esta 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, dieciséis de diciembre 

de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P.,

Jorge Luis Zepeda A. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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